
CURSO DE POSGRADO
LECTURA, ESCRITURA Y APRENDIZAJE DISCIPLINAR

Profesoras
Dra. Alicia Vázquez
Dra. Carolina Roldán

Fundamentación1

El tema del ingreso y la permanencia en la universidad ha promovido numerosos y
profundos análisis y reflexiones desde diferentes perspectivas. Los distintos enfoques y
miradas resultan necesarios para pensar acerca de estas cuestiones, ya que presenta
múltiples aristas que se entrecruzan, operando simultáneamente y poniendo en evidencia un
panorama complejo que obliga a una discusión continua.

Dentro del espectro de dimensiones involucradas, una de ellas, aunque no es la única, pero
reviste sin embargo una importancia innegable, se vincula con el desempeño de los
estudiantes en tareas de lectura y escritura. A pesar de que se supone que quienes acceden
a los estudios superiores disponen de habilidades para el análisis, lectura y producción de
textos, los estudios recientes han planteado interrogantes acerca de si esos saberes
lectores y escriturarios son suficientes para participar en las actividades que involucran a la
cultura escrita universitaria.

Numerosos foros de discusión en los años recientes se han ocupado de debatir estos
aspectos de la vida académica. Muchos de ellos se han centrado en mostrar las dificultades
que manifiestan los alumnos, sobre todo en los primeros años universitarios, en tareas que
implican la interpretación y producción de textos escritos (aunque no se restringen a ese
momento de su trayecto formativo, dado que esos problemas suelen subsistir aun en
alumnos de cursos avanzados).

Otros estudios han planteado el tema desde un enfoque más constructivo, creando y
desarrollando propuestas para ayudar a los estudiantes a apropiarse de los cánones de la
cultura académica universitaria. Todo parece indicar que la cultura escrita en los institutos de
educación superior requiere de modalidades de estudio y de elaboración de textos escritos
con los cuales los estudiantes no están totalmente familiarizados y que es necesario que los
distintos actores docentes de la comunidad universitaria, además de tomar conciencia de
este
hecho, contribuyan a promover en las aulas actividades que permitan a los alumnos
aprender

1 Para un análisis más completo del tema, ver Vázquez, A. (2016). Diplomatura Lectura, escritura y
pensamiento crítico en educación superior. En Vogliotti, A. (Comp.) Formación como cuestión de
gestión (pp. 185 - 202). Río Cuarto: UniRío Editora.



no solo los contenidos conceptuales de las asignaturas sino también las estrategias para
tratar con los textos.

Los debates se han visto progresivamente incrementados en los últimos años evidenciando
que constituye un tema de preocupación y reflexión por parte de un número cada vez más
amplio de profesores e investigadores, no solo de aquellos especialistas en educación,
psicología educacional, lingüística, lectura, o redacción como es lo habitual, sino que
convoca asimismo a los especialistas de distintas áreas disciplinarias en las que el lenguaje
escrito no forma parte de su objeto de estudio.

Los principales argumentos que se esgrimen son, por una parte, que al interior de estas
áreas disciplinarias se desarrollaron géneros discursivos diversos y particulares para
construir y difundir el conocimiento. Por otra parte se sostiene que, en tanto se trata de
prácticas discursivas altamente especializadas, no es dable suponer su dominio por parte de
los estudiantes desde el ingreso a las instituciones de nivel superior o universitario. Éste
más bien debe entenderse como el resultado de un proceso de aprendizaje que involucra
tanto la adquisición de contenidos conceptuales como la apropiación de las formas en que
los mismos se construyen a través del discurso. En este sentido se comparte la idea de que
la interpretación y producción de textos no dependen tanto de habilidades generales,
aunque éstas sin dudas están implicadas, como del desarrollo de competencias específicas,
de las que hacen uso -con menor o mayor grado de conciencia- los profesionales y
científicos ya formados o expertos en las disciplinas.

Este Curso propone el análisis de las alternativas más adecuadas para articular
aprendizajes conceptuales y estratégicos que permitan a los estudiantes enfrentar y resolver
las nuevas situaciones de lectura y escritura de los textos que se les presentan y, por lo
tanto, la adquisición de estrategias de estudio y de pensamiento crítico e independiente.

Objetivos

a.  Promover la reflexión crítica sobre la importancia de los procesos de escritura en el
acceso al conocimiento y la construcción de cultura universitaria.

b.  Aportar fundamentos teóricos y metodológicos para el diseño de proyectos
pedagógico-disciplinares que contemplen la escritura en sus vínculos con el saber
disciplinar más característico de cada carrera.

c.   Analizar las relaciones entre escritura, enseñanza, aprendizaje y desarrollo del
pensamiento en las aulas universitarias.

d.  Revisar y recuperar saberes, producciones y prácticas de enseñanza orientadas a la
enseñanza y la escritura con fines académicos.

e.  Generar espacios para el intercambio y la comunicación de proyectos y experiencias
sobre escritura en la universidad.

f.   Reflexionar sobre los vínculos entre la enseñanza de una disciplina y la enseñanza
de la escritura de textos específicos.



Contenidos

El ingresante a la universidad y la incorporación a la cultura escrita universitaria.
Lectura y escritura académicas. Leer para escribir y escribir a partir de la lectura.
Lectura, escritura y aprendizaje.
Niveles de lectura, enfoques de aprendizaje y enfoques de escritura. Las consignas de
escritura que promueven el aprendizaje.
Repetir o transformar: la escritura a partir de fuentes en la construcción de conocimientos: la
reformulación.
Géneros académicos y secuencias textuales: el parcial, la monografía, el resumen, el
informe de lectura.
Enseñanza de la lectura y escritura en las disciplinas: ¿cuándo, quiénes y cómo?
Evaluación de trabajos escritos como retroalimentación : ¿qué y cómo evaluar?

Modalidad de trabajo

El curso conjuga aspectos conceptuales, prácticos y reflexivos, orientados a proporcionar a
los docentes participantes elementos teóricos y metodológicos que les permitan
fundamentar y desarrollar propuestas de enseñanza de la escritura en el marco de las
disciplinas y tareas de escritura tendientes a la reorganización y reestructuración conceptual.
La modalidad de trabajo consiste en exposiciones teóricas y microtareas que permitan
tematizar y poner en discusión las actividades de escritura que estudiantes de las distintas
carreras de la universidad realizan habitualmente y los sentidos que les atribuyen; promover
intercambios que enriquezcan las perspectivas; comunicar y analizar experiencias sobre la
enseñanza y el aprendizaje del saber disciplinar específico de distintas materias a través de
las prácticas de lectura y escritura.

Cronograma

● Encuentros sincrónicos quincenales: jueves de 17.30 a 19.30 hs.
● Tareas asincrónicas quincenales

Fecha                                        Actividad

16 de septiembre Primer encuentro virtual

16 al 30 de septiembre Elaboración de tareas solicitadas
Envío de los trabajos completados por correo
electrónico: 16 de septiembre

30 de septiembre Segundo encuentro virtual

30 de septiembre a 14
de octubre

Elaboración de tareas solicitadas
Envío de los trabajos completados por correo
electrónico: 30 de septiembre

21 de octubre Tercer encuentro virtual

21 de octubre a 4 de
noviembre

Elaboración de tareas solicitadas
Envío de los trabajos completados por correo
electrónico : 13 de octubre

4 de Noviembre Cuarto encuentro virtual



4 al 18 de
noviembre

Elaboración del trabajo final

18 de noviembre Entrega del trabajo final – Envío por correo
electrónico

2 de diciembre Devolución del trabajo final – Envío por correo
electrónico

Certificación
Se entregarán certificados de asistencia a quienes participen a la totalidad de los encuentros
virtuales sincrónicos.

Se entregarán certificados de aprobación a quienes participen de los encuentros virtuales
sincrónicos y además aprueben la presentación del trabajo final solicitado como instancia de
evaluación del seminario de posgrado.
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